
DESAFIANDO EL 
MITO DE LA MADERA 
FRENTE AL PLÁSTICO

Décadas de durabilidad
la solución más sostenible 

con garantía integrada

Passion for wood



Gracias a los avances en calidad e ingeniería de 
sustratos, las ventanas de madera ahora pueden 
superar sistem ticamente a las alternativas de PVC.

Las ventanas modernas de madera presentan 
ventajas significativas con respecto a 
las alternativas de PVC, que van desde 
los estándares de especificación y un 
mantenimiento sencillo hasta la garantía de 12 
años de nuestro programa de garantía Extralife.

Cómo puede beneficiarse 
de las ventanas de madera 
en su nuevo proyecto

Eficiencia 
energética
Ventanas de madera
La madera es un aislante 
natural que ayuda a retener 
el calor o el frío dentro del 
edificio. Debido a la 
resistencia natural de los 
marcos de ventana de 
madera, son especialmente 
adecuados para 
acristalamiento triple sin 
necesidad de refuerzo 
adicional, lo que ayuda a 
preservar la estética.

Diseño y estética 
superiores
Ventanas de madera
Las ventanas de madera están 
disponibles en millones de 
colores, mientras que las 
opciones cromáticas para el 
PVC son muy limitadas.

Ventanas de plástico
Las ventanas de plástico son 
prácticas y ofrecen una 
estética homogénea, pero 
apenas se pueden personalizar

Altamente sostenibles
Ventanas de madera
Las ventanas de madera no solo provienen de 
fuentes sostenibles, sino que también se pueden 
reciclar por completo al final de su vida útil 
(concepto cradle to cradle). La gestión sostenible del 
aprovisionamiento de la madera y su replantación 
también contribuye a minimizar el impacto 
ambiental negativo de las ventanas de madera.

Ventanas de plástico
En cambio, las ventanas de PVC tienen un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente. El 
reciclaje es mucho más limitado y, en general, los 
productos de plástico son muy dañinos para el 
medio ambiente, y tardan mucho más en 
degradarse biológicamente en vertederos.



Para obtener más información sobre las 
ventanas de madera y los revestimientos 
Extralife de Sikkens, visite nuestro sitio 
web: sikkens-wood-coatings.com

Versátiles y 
adaptables
Ventanas de madera
Para cambiar el aspecto de las 
ventanas de madera, se pueden 
volver a pintar con colores de 
moda. Así se puede actualizar su 
look tan a menudo como se 
quiera, manteniendo las ventanas 
con una apariencia fresca y bien 
mantenida durante muchos años.

Ventanas de plástico
Las ventanas de PVC no se 
pueden pintar de nuevo, por lo 
que el color y la estética no se 
pueden modificar ni actualizar. 
Para ello, sería necesario sustituir 
toda la ventana, una tarea mucho 
más costosa.

Su garantía con extras.
Más tranquilidad durante un máximo de doce años para 
sistemas opacos, y cinco años para sistemas translúcidos.

Durabilidad 
garantizada
Ventanas de madera
En los últimos años, se han 
realizado grandes avances en las 
soluciones de recubrimiento para 
mejorar el rendimiento y la 
durabilidad de los revestimientos 
para ventanas de madera. Con 
ventanas de madera tratadas en 
fábrica con Sikkens Extralife, no es 
necesario renovar el recubrimiento 
hasta, al menos, 12 años después 
de la instalación.

Relación calidad/precio
Ventanas de madera
Las ventanas de madera nuevas o de 
repuesto son una inversión importante 
a largo plazo. Aportan valor al hogar, 
ahorran en facturas energéticas, 
reducen la condensación, disminuyen 
el ruido y minimizan el mantenimiento. 
Aunque el precio de compra inicial 
quizá sea mayor, pueden durar el doble 
que sus equivalentes en PVC.

Ventanas de plástico
Las ventanas de PVC pueden tener un 
coste de compra inicial menor pero, a 
lo largo de la vida útil del producto, y 
teniendo en cuenta factores como la 
estética, la eficiencia, la sostenibilidad 
y el mantenimiento, suelen ser más 
caras que las de madera.

MADERA
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AkzoNobel siente pasión por la pintura Somos 
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International, Sikkens e Interpon, goza de la 

confianza de clientes por todo el mundo Con 

sede en Países Bajos, operamos en más de 150 

países y empleamos a unos 33 000 trabajadores 

experimentados y entusiasmados por ofrecer los 
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